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Bufete Escura refuerza su departamento de
Recursos Humanos con la incorporación de
Mònica Crespo
  Maria    0 Comentarios

Bufete Escura continúa reforzando su departamento de Recursos Humanos integrado por un total de 9

profesionales incorporando a Mònica Crespo, técnica en Recursos Humanos con 10 años de experiencia.

Crespo es diplomada en Empresariales así como en Relaciones Laborales por la Universidad de Barcelona y

cuenta con un Máster en Dirección de Recursos Humanos.

El departamento de Recursos Humanos de Bufete Escura es un departamento integral que presta servicios

tanto de carácter jurídico como de gestión, estando reconocido por varias patronales como despacho de

referencia y con su calidad certi뭜�cada por la ISO 9001 e IQNet.
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ENCUESTA

¿Cree correcta la sentencia del supremo

que rechaza revisar las sentencias sobre

cláusulas suelo anteriores a 2013?

Sí, no se pueden revisar sentencias

뭜�rmes

No, contraviene la sentencia del TSJE

que decía que "no se podía acotar en el

tiempo la devolución si una cláusula era

abusiva""

No, penaliza a los primeros afectados

que acudieron a los tribunales

No, el TSJE es una instancia superior al

Tribunal Supremo

EL SECTOR OPINA

ESTÁS AQUÍ:  Home → Bufete Escura refuerza su departamento de Recursos Humanos con la incorporación de Mònica Crespo   

PORTADA ACTUALIDAD EL SECTOR OPINA PRÁCTICA PROFESIONAL JURISPRUDENCIA MUNDO PAS RRHH FORMACIÓN DIRECTORIO

http://www.derechonews.com/
http://www.derechonews.com/author/maria/
http://www.derechonews.com/bufete-escura-refuerza-su-departamento-de-recursos-humanos-con-la-incorporacion-de-monica-crespo/
http://www.derechonews.com/#facebook
http://www.derechonews.com/#twitter
http://www.derechonews.com/#google_plus
https://www.addtoany.com/share#url=http%3A%2F%2Fwww.derechonews.com%2Fbufete-escura-refuerza-su-departamento-de-recursos-humanos-con-la-incorporacion-de-monica-crespo%2F&title=Bufete%20Escura%20refuerza%20su%20departamento%20de%20Recursos%20Humanos%20con%20la%20incorporaci%C3%B3n%20de%20M%C3%B2nica%20Crespo
http://www.derechonews.com/legal-500-reconoce-a-ecija-como-firma-lider-en-tecnologia-medios-y-telecomunicaciones-en-espana/
http://www.derechonews.com/legal-500-reconoce-a-ecija-como-firma-lider-en-tecnologia-medios-y-telecomunicaciones-en-espana/
http://www.derechonews.com/hijos-mayores-de-edad-hasta-cuando-el-abono-de-la-pension-de-alimentos/
http://www.derechonews.com/hijos-mayores-de-edad-hasta-cuando-el-abono-de-la-pension-de-alimentos/
http://www.derechonews.com/el-cgpj-lidera-el-primer-ranking-oficial-de-transparencia-elaborado-por-el-consejo-de-transparencia-y-buen-gobierno/
http://www.derechonews.com/el-cgpj-lidera-el-primer-ranking-oficial-de-transparencia-elaborado-por-el-consejo-de-transparencia-y-buen-gobierno/
http://www.derechonews.com/una-de-cada-tres-empresas-que-solicitan-avales-y-garantias-no-los-rescatan/
http://www.derechonews.com/una-de-cada-tres-empresas-que-solicitan-avales-y-garantias-no-los-rescatan/
http://adserver.cimapublicidad.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=312__zoneid=74__cb=4051d6ec11__oadest=http%3A%2F%2Fperitoshispania.es%2F
http://adserver.cimapublicidad.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=310__zoneid=70__cb=5266a860b0__oadest=http%3A%2F%2Fwww.apajcm.com%2F
http://www.derechonews.com/retribuciones-de-los-administradores-de-sociedades-desde-2015/
http://www.derechonews.com/
http://www.derechonews.com/el-arbitraje-internacional-en-operaciones-mercantiles-en-cuba-espana-y-estados-unidos/
http://www.derechonews.com/quien-asume-los-costes-en-una-reestructuracion-empresarial/
http://www.derechonews.com/
http://www.derechonews.com/category/actualidad/
http://www.derechonews.com/category/el-sector-opina/
http://www.derechonews.com/category/practica-profesional/
http://www.derechonews.com/category/jurisprudencia/
http://www.derechonews.com/category/mundo-pas/
http://www.derechonews.com/category/rrhh/
http://derechonews.com/formacion/
http://www.derechonews.com/directorio-de-negocios/

